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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Olarte 
Dávalos contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 563, su fecha 20 de agosto de 2012, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de diciembre de 2009, doña Rosa Elena Olarte Dávalos y don José 
Luis Olarte Dávalos interponen demanda de amparo contra el Juez del Primer 
Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, Carlos Morales Hidalgo, contra los 
vocales integrantes de la Sala Especializada en lo Civil de Huamanga, señores José 
Manuel Córdova Ramos y Jorge Eduardo Cárdenas Candiotti; contra la señora Nelly 
Felicitas Leyva Abregú; y contra el señor Lino Palomino Quispe, con el objeto que 
se declare nula la resolución N° 6, de fecha 31 de agosto de 2009, expedida por los 
vocales integrantes de la Sala Especializada en lo Civil de Huamanga en fase de 
ejecución del expediente civil N° 352-2001, seguido por don Lino Palomino Quispe 

1 	y otros sobre nulidad de acto jurídico y reivindicación, que dispone confirmar la 
resolución de primera instancia que declara improcedente el pedido de inejecución 
de la ministración de posesión solicitada por los recurrentes del inmueble ubicado 
en el lote 2, manzana "S" del Centro Poblado de la Magdalena. 

Sostienen que dicha resolución viola y amenaza seriamente su derecho d .ropiedad 
y el de terceras personas, por lo que resulta imposible física y 	idicamente la 
ministración del lote 2, manzana "S" del Centro Poblado de 	Magdalena, por 
encontrarse este bien dentro del régimen de copropied 	y por ser un bien 
proindiviso, además que se estarían vulnerando los de"hos-'constitucionales de 
otras personas que no han sido parte del proceso de 	Wad/de acto jurídico y que 
sin embargo tienen derechos y acciones dentro d 	o inmueble. Agrega que si 
bien se ha frustrado en una ocasión la entrega 	propiedad a terceros, existe la 
amenaza latente de que dicha resolución ju 	ejecute en cualquier momento 



111. 
Alar 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111 	11111 	111111111 	II 
EXP N ° 04978 2012-PA/TC 
AYACUCHO 
ROSA ELENA OLARTE DÁVALOS Y 
OTRO 

2. Que el vocal integrante de Sala Especializada en lo Civil de Huamanga, señor José 
Manuel Córdova Ramos, contesta la demanda solicitando que sea declarada 
improcedente o infundada aduciendo que los demandantes pretenden justificar la 
supuesta amenaza a su derecho de propiedad, argumentando que se estaría 
disponiendo la restitución de la posesión de un bien indiviso y que el área es menor 
a la señalada en la demanda de nulidad de acto jurídico, cuestiones que ya fueron 
objeto de debates en el proceso civil N° 352-2001 y que fueron absueltas al emitirse 
la sentencia de primera y segunda instancia, así como en la respectiva ejecutoria 
suprema, pretendiéndose extender el referido debate al proceso constitucional, lo 
cual es contrario a la naturaleza de dichos procesos, que son de carácter 
extraordinario y residual Por su parte, el señor Lino Palomino Quispe y la señora 
Nelly Felicitas Leyva Abregú contestan la demanda solicitando que sea declarada 
improcedente o infundada, manifestando que la decisión judicial que se cuestiona 
se ha expedido en el ámbito de un debido proceso y sin infringir ningún derecho 
fundamental de los recurrentes. Por otro lado, la Procuradora Pública encargada de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada 
improcedente o infundada, afirmando que las instancias judiciales han actuado en el 
marco de las atribuciones que constitucionalmente les corresponde, por lo que no 
puede argüirse la violación de los derechos de los recurrentes 

3 Que el Juez Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, a fojas 454, 
con fecha 23 de marzo de 2012, declaró infundada la demanda, por considerar que 
de los fundamentos de la demanda se desprende de modo incontestable que los 
hechos considerados lesivos al derecho de propiedad no se derivan de la actuación 
de los magistrados del Primer Juzgado Civil de Huamanga y la Sala Civil que 
emitieron la resolución de primera instancia y la de vista declarando la 
improcedencia de la inejecutabilidad de la sentencia, y por ende de la ministración 
de la posesión decretada en el proceso civil N° 352-2001, sino que la presunta 
vulneración se sustenta en hechos que fueron materia de debate precisamente pn el 
precitado proceso civil, por lo que queda claro que los demandantes pretenden 
utilizar esta vía para revisar la controversia resuelta en el proceso civiii.L41 mismo 
que se realizó conforme a ley y respetando las garantías constituegatíales. La Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a fojas 56 , con fecha 20 de 
agosto de 2012, confirmó la apelada declarando infurici, a la demanda, por 
considerar que los demandantes, paralelamente al, prgeléso' constitucional, han 
Interpuesto una demanda de nulidad de cosa juzgádyfraudulenta (Expediente N° 
119-2009), por lo que al tener el mismo iiptópósiáo que el amparo resulta de 
aplicación el inciso 3 del artículo 5° del Código P 	Constitucional. 
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Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales 

4. Que conforme a lo establecido en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional, "tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución 
judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda 
firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la 
resolución que ordena se cumpla lo decidido (...)". 

5. Que este Colegiado, interpretando correctamente el segundo párrafo del artículo 44° 
del Código Procesal Constitucional, ha dejado sentado que "cuando el justiciable 
interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de 
revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el 
día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme que se considera 
lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de 
la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepte  
articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional" (Cfr. 
STC N.° 00252-2009-PÁJTC, fundamento 18) En consecuencia, y siguiendo esta 
línea, tal como ya lo ha precisado este Colegiado, "(.. ) existen resoluciones firmes 
que por su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento" 
(Cfr. Exp. N.° 00538-2010-PA/TC, fundamento 6). 

6. Que en el contexto descrito y sin entrar en el fondo del asunto, este Colegiado 
considera que la demanda de autos debe ser desestimada, ya que ha sido interpuesta 
fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, de las 
instrumentales que obran en el expediente se advierte que la resolución N° 6, de 
fecha 31 de agosto de 2009 emitida por la sala emplazada en fase de ejecución del 
expediente civil N° 352-2001, que resolvió confirmar la resolución de primera 
instancia que declara improcedente el pedido de inejecución de la ministración de 
posesión solicitada por los recurrentes del inmueble ubicado en el lote 2, manzana 
"S" del Centro Poblado de la Magdalena, fue notificada a los recurrentes el se 
setiembre de 2009, tal como lo afirman los propios accionantes a fojas 3 de su 
demanda de amparo que obra en el expediente, en tanto que dicha d= anda fue 
promovida recién el 2 de diciembre de 2009. 

7. Que, en consecuencia, habiendo transcurrido en exceso 	azo prescriptorio 
establecido por ley, la demanda incoada resulta improc 	en aplicación de la 
causal prevista en el artículo 5, inciso 10, del Código P 	al Constitucional. 



SS. 

MESIA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ IRANDA 

MUNO?. 
nELAFOR 

',.:CLONAL 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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